DOMINGO, 21 DE JULIO 2019
DECIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

IGLESIA DE SANTA KATARINA DREXEL
1920 Providence Ave., Chester PA 19013
Telf. 610-872-3731, Fax 610-872-0545
Misa en Español: Domingo 12:15 PM
Párroco: Padre Thomas P. Whittingham
fatherwhittingham@stkatharinedrexelparish.org
Director Religión y Catecismo: Sr. José Martín
jmartin@stkatharinedrexelparish.org
“El nuestro es el Espíritu de la Eucaristía,
la total entrega de uno mismo.”
LECTURAS DE HOY

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS

Primera lectura — Abraham muestra hospitalidad a
los mensajeros del Señor (Génesis 18:1-10a).
Salmo — ¿Quien será grato a tus ojos, Señor?
(Salmo 15).
Segunda lectura — Pablo habla de la responsabilidad
que se le ha encomendado de completar la Palabra
de Dios (Colosenses 1:24-28).
Evangelio — Marta, te preocupas de muchas cosas.
María ha escogido la mejor parte (Lucas 10:38-42).

SANTOS EN MISION
Descubre cómo nuestros Santos Misioneros respondieron el llamado de Dios a ser Discípulos
Misioneros en este año Extraordinario de la Misión.
Acompáñanos en nuestra Serie sobre los Santos durante el verano: Catedral San Pedro y San Pablo
Julio 26—6 PM
Agosto 6—6 PM, Agosto 26—6 PM. Regristración:
www.phillymissions.org

ANUNCIOS
JULIO 27 Y 28
28—
—SEMANA DE LAS MISIONES
Damos la bienvenida a Padre Ghehghan Mbinkar,
representante de la Diócesis de Kumbo en Camerún.
Compartirá con nosotros sus experiencias y apoyo
como misionario en la labor de la iglesia. Por nuestro
Bautismo estamos involucrados en contactar las
diferentes regiones del mundo por medio de los sacerdotes, religiosos y misionarios. Seamos solidarios
con nuestra oración y donaciones.
VELAS EN LOS ALTARES DE
LA SANTISIMA VIRGEN MARIA Y SAN JOSE
Tenemos disponibles velas con una duración de 10 y
7 días (o más pequeñas). Las velas están disponibles
por $10 o si deseas puedes traer tus propias velas.
Esta es una oportunidad para incrementar nuestra
devoción a nuestros santos. Las velas eléctricas continúan a su disposición, pueden dejar o no una donación para su iglesia.

PROFUNDIZANDO NUESTRA FE CATOLICA
Todos los primeros Viernes de cada mes, charlas de
enseñanzas que como Católicos debemos conocer
presentadas por Sacerdotes, Diáconos y Seminaristas. Lugar: San Martín de Tours
5450 Roosevelt Blvd., Philadelphia, PA 19124
7:00—9:00 PM Salón de la cafetería.
Traer Bíblia y libreta de apuntes.
Comunicarse con: Rigoberto Euceda 215-868-2946.
SERVICIOS DE DESARROLLO NUTRICIONAL
Junio 10—Agosto 23
Para niños y adolescents hasta 18 años.
Para información llamar al 215-895-3470, opción 1.
ATENCION DENTAL GRATUITA
PARA NIÑOS
Que no tengan seguro o que ho han visitado al dentista en los últimos 6 meses. LLame para solicitar su
cita al: 215-563-5848,
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UNA MENTALIDAD
DE SERVICIO

Hay varios viajes, entregas y visitas que pasan en
las lecturas de hoy. En el libro del Génesis, Abraham
atiende las necesidades de los tres viajeros misteriosos. La respuesta del salmo, celebra la justicia que
Abraham practica. Entonces, en su carta a los
colosenses, san Pablo describe su propio ministerio
como algo que es para darse como servicio: él, administrador de Dios, trae la palabra de Dios a su comunidad. Finalmente, el Evangelio de Lucas, comparte la historia bien conocida de Marta y María, y la
manera diferente como recibieron en su casa a Jesús.
En medio de todo este trajinar, se nos invita a poner
atención en las formas que atendemos las necesidades de los demás. Cada uno de nosotros podemos preguntar, ¿cómo presento mi vida a Dios y a
otros?
TRADICIONES DE NUESTRA FE
América es un continente nacido del mestizaje
que tomó a los europeos, los indígenas y los africanos
para engendrar algo nuevo. Normalmente pensamos
en el mestizaje de sangre que produjo nuevas razas
latinoamericanas. Pero también existe el mestizaje
cultural que produce nuevos elementos latinoamericanos. Uno de estos es el sarape, hijo de la tilma precolombina y el manto español. Este mestizaje en tela
tiene sus principios en el siglo XVIII con una proliferación de talleres en Zacatecas, Saltillo y otros lugares.
Esta cobija colorida, de algodón o lana, fue desarrollada para añadir color y belleza a los charros de siglos
pasados.
A través de la historia el sarape ha sido usado
por vaqueros, jinetes, soldados y revolucionarios. Hoy
día el sarape, jorongo, frazada, gabán o cobija se ha
convertido en símbolo de tradición mexicana y se encuentra decorando hogares, restaurantes e iglesias.
México no es el único país que ha desarrollado un
mestizaje en tela, también Guatemala, Colombia, El
Salvador y otros más tienen sus telas y tapetes particulares que mezclan los colores y los diseños para
celebrar el talento y la creatividad del mestizaje latinoamericano.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

Somos una iglesia que alaba y ora a Dios como
una comunidad de fe a través de la Eucaristía y
de los sacramentos de la Iglesia. Nuestro
propósito es nutrir a nuestra comunidad Cristiana con valores del Evangelio y servicio a la comunidad.
Nuestros esfuerzos están dirigidos a proclamar
la Buena nueva por medio de la evangelización;
llevamos el mensaje de Jesús mediante la educación, formación y apoyo a nuestra comunidad. Rogamos a Dios para que nos bendiga y
guíe por la intercesión de Santa María Virgen,
San José, Santa Katarina Drexel y todos los
Santos.

FELICITACIONES A LOS ESTUDIANTES
DE DREXEL NEUMANN ACADEMY,
PERSONAL DOCENTE Y EMPLEADOS
Por haber completado su última sesión de
verano el 18 de Julio. Muchas gracias a las
profesoras, facultad y personal por su dedicación.
iGRACIAS!
A los estudiantes y supervisores del Colegio Católico
Santa María de Aiken, South Carolina por su presencia en nuestra parroquia esta semana y por sus horas
de servicio a nuestra comunidad. Nos ayudaron en la
Iglesia, Rectoría, Banco de Alimentos, Anna’s Place y
las Hermanas Misioneras de la Caridad. Este fin de
semana se encuentran en New York, en la conferencia de Steubenville. Esperemos que sea una experiencia positiva para ellos—por favor oremos por ellos.
Notas de agradecimiento pueden ser enviadas a
Grupo Juvenil / St Mary Help of Christians / P.O. Box
438 / Aiken, SC 29802.

VISITA AL SANTUARIO
DE LA INMACULADA CONCEPCION
Octubre 19 — $35. Saldrémos de SKD a las 8 AM.
Se require $10 para reservar asiento. Llamar a la
oficina.

